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El corazón estuvo presente
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a primera entrega de las bolsas de parte de la RESI fue verdaderamente una locura, de
la buena. Había una organización estratégica, cada persona sabía exactamente su rol y
eso fue algo que impresionó a las personas que llegaron a recibir sus bolsas de alimentos,
les dio mucha confianza y tranquilidad al ver el protocolo de seguridad que se tenía vigente.
La protección de la vida y la confianza de la calidad del corazón estaba presente.

Se vivieron 3 días muy intensos, de muchas emociones y sentimientos encontrados, la mirada
de las personas cambiaba de una manera impresionante al ver la bolsa de víveres, en su
corazón y mente ellos sabían que era una súper bolsa. Algunos voluntarios explicaron que
la bolsa era para 15 días, algo imposible de creer para las personas que habían llegado a
recibirla. Salían del centro de acopio ellos muy felices y emocionadas, bendiciendo a cada
voluntario y voluntaria que se encontraban en el trayecto .

Sin duda alguna vemos esta otra parte de nuestra Guatemala que con relativamente pocos
recursos, ¡ellos hacen mucho! La calidad humana de todos se vivió en la entrega que
organizó la RESI, sin distinciones, sin clases sociales, con amor al prójimo, de corazón a
corazón, algo que pocos tuvimos la dicha de vivir, que seguramente confortó nuestro ser y
reanimó nuestra vida, para darle un rol más humano, solidario, pero sobre todo un rol que
cuesta mucho, y es estar en lo zapatos de todos aquellos guatemaltecos que una vez más
están sufriendo los embates de una pandemia, y de un sistema nefasto, ¡que los lleva
únicamente a la exclusión!

La RESI seguramente tiene todo aquello que el sistema nacional necesita: ¡gente
comprometida con su gente, calidad humana y estratégica, pies firmes y puestos en lo
que se debe erradicar! Muchísimas gracias por atender a este problema de nuestros
hermanos guatemaltecos.
En esta lógica no existe el derecho a la ciudad. Hablar del derecho a la ciudad nos guía,
no solamente a un derecho individual de acceso a los servicios y recursos urbanos (hoy día
accesible solo a quienes pueden pagarlo), sino que nos llama a un derecho colectivo de
imprimirle un significado a los espacios urbanos, a crear historias compartidas de vida, a
facilitarnos la posibilidad de cambiarnos a nosotros mismos, convirtiendo así, a la ciudad,
en un lugar que sirva y sea servido por su ciudadanía en una relación de mutuo beneficio
y transformación continua. Hablar de un derecho a la ciudad nos llama, como ciudadanía,
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